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3.2. Estructura cerámica no cristalina. Vidrios Los materiales no cristalinos más importantes son el vidrio. Las gafas tienen propiedades especiales que no se encuentran en otros materiales. La combinación de transparencia y dureza a temperatura ambiente y excelente estabilidad a la corrosión en la mayoría de los entornos hace que el vidrio sea indispensable para muchas
aplicaciones de ingeniería, como la construcción de automóviles y el acristalamiento. En la industria eléctrica, el vidrio es importante para diferentes tipos de lámparas debido a sus propiedades de aislamiento y la capacidad de entregar un cierre hermético. En la industria electrónica, los tubos de haz de cátodo también requieren un circuito hermético proporcionado por el vidrio,
con sus propiedades aislantes para la entrada del enchufe. La alta estabilidad química del vidrio lo hace muy útil para equipos de laboratorio y superposiciones resistentes a la corrosión, la conducción y la reacción vascular en la industria química. Las gafas son materiales que se han enfriado sin formar una estructura de cristal. En cierto sentido, el vidrio se asemeja a un sublíquido. Una de sus características es que tiene una estructura no cristalina o aefa en la que los átomos que los componen no encajan en un largo orden repetitivo, como existe en el sólido cristalino. En el vidrio, las estructuras de corto alcance cambian aleatoriamente su orientación a lo largo del sólido, como se muestra en la imagen 14.13b. Figura 14.13. Representación
esquemática: a) La fase cristalina ideal de Cristobalita, en la que los tetraedres de sílice tienen un orden distante, y b) un vaso de sílice ordinaria. El comportamiento durante el endurecimiento del vidrio difiere del de los metales y materiales cristalinos, como se muestra en la figura 14.14, que es una representación de un cambio en un cierto volumen en comparación con la
temperatura de dichos materiales. A diferencia del sólido cristalino, que tiene un punto de fusión en el que el endurecimiento realiza, como se indica en la imagen después de la pista ABC, el cuerpo no cristalino se vuelve más viscoso a medida que la temperatura desciende, siguiendo el camino del adbage, transformándose de un estado plástico, suave y elástico en un vítreo,
quebradizo y duro en un rango de temperatura reducido, donde la inclinación de una temperatura específica se reduce significativamente. El punto de cruce de los dos taludes de esta curva determina el punto de transformación llamado la temperatura vítrea de la transición, Tg. Figura 14.14. Solidión de materiales cristalinos y vítreos. Tg es una temperatura transitoria del material
vítreo. Thm es el punto de fusión del material cristalino. Muchos vasos inorgánicos se basan en sílice, SiO2, como un moldeador de vidrio. También en este caso, podemos identificar fundamental, como SiO44-tetraedr. En la variedad de sílice cristobalita, dibujo 14.13a, tetraedras se combinan mediante el intercambio de vértices en un arreglo regular que produce un orden a largo
plazo. En el vidrio los tetraedros giran sobre sí mismos, formando una red de dispersión sin ningún orden a largo plazo. El óxido de boro, B2O3, es también un óxido formando vidrio y en sí mismo forma unidades triangulares planas con un átomo de boro ligeramente del plano de los átomos de oxígeno. Sin embargo, en las gafas de borozilicato a las que se han añadido óxidos
alcalinos y alcalinos, los triángulos BO33 se pueden transferir a bo44-tetraedros, en los que los cationes alcalinos y alcalinos proporcionan la electroneutrelidad necesaria. El óxido de boro es un suplemento importante para muchos tipos de vidrio comercial, como el vidrio de borosilicato y alúmina. La adición de óxidos alcalinos como Na2O y K2O y alcalinot'rreos como Cao y
MgO interrumpe la estructura retecular del vidrio, reduciendo su viscosidad y logrando así trabajar y modelar el vidrio más fácilmente, de modo que se les conoce como modificadores de red. Los átomos de oxígeno de estos óxidos alcalinos o alcalinos entran en la red de sílice en los puntos del compuesto de tetraedro, rompiendo la celosía y produciendo átomos de oxígeno con
un electrón libre, que se combina con el ion metálico Naz y CK, que permanecen interstológicamente en la red. Algunos óxidos, que por sí solos no pueden formar vidrio, pueden incorporarse a la red existente. Este fue el caso de la alúmina, Al2O3, que puede entrar en la red de sílice como Tetraedros AlO44-, reemplazando algunos grupos SiO44-, Figura 14.15, desempeñando
el papel de óxido intermedio. Sin embargo, dado que la valencia de Al es de 3 euros en lugar de los 4 euros requeridos para el tetraedro, los cationes alcalinos deben entregar la carga eléctrica necesaria para obtener la neutralidad. El óxido de plomo es otro óxido intermedio que se incluye en algunos vasos de sílice. Algunos de estos óxidos intermedios a veces actúan como
modificadores de red. Figura 14.15. un vidrio de red doccalic modificado. B) Vidrio de óxido intermedio, alúmina-silicio. Las composiciones de algunos de los puntos más importantes se enumeran en la tabla 14.2, así como algunos comentarios sobre sus propiedades y aplicaciones específicas. El vidrio de sílice fundida, que es el vidrio de una sola piel más importante, tiene una
alta transmisión espectral y no está sujeto a daños por radiación, lo que causa coloración en otro vidrio. Es casi siempre vidrio ideal para lunas de naves espaciales y túneles aerodinámicos, así como para sistemas ópticos en dispositivos espectrofotométricos. Por otro lado, son caros y difíciles de producir. Los vasos de soda y calcio son los más comúnmente producidos,
representando alrededor del 90% de todo el vidrio producido. usted 71 a 73% SiO2, 12 a 14% Na2O, y 10 a 12% CaO. Na2O y Cao reducen el punto de suavizar estos puntos de 1600oC a unos 730oC, de ahí su facilidad de producción. Estas gafas se pueden añadir de 1 a 4% MgO para evitar la desvitificación y 0.5 a 1.5% alúmina para aumentar su duración. Se utilizan como
vidrio plano, objetos prensados y soplados, y productos ligeros que no requieren alta estabilidad química o térmica. Cuadro 14.2. Las composiciones de algunas gafas ordinarias. Los vidrios borosilicatos, debido a la sustitución parcial de Si por B, tienen una extensión inferior. Cuando B2O3 entra en la red de sílice, debilita su estructura y reduce significativamente el punto de
ablandamiento del vidrio, debido a la presencia de carretillas planas de tres acuerdos. Borosilicate Glass, Pyrex Glass, se utiliza para equipos de laboratorio, tuberías, hornos y faros de lámparas reflectoras. El vidrio de plomo conduce a un punto de fusión muy bajo y se utiliza para soldar el vidrio hermético. El vidrio altamente que contiene plomo se utiliza en las ventanas para
proteger contra la radiación de alta energía, las lámparas fluorescentes y las lámparas de televisión. Para sus altos índices de refracción, se utilizan para algunos vidrios ópticos y vidrio decorativo. Recordemos que el vidrio se comporta como un líquido viscoso y atado por encima de la temperatura de la transición del vidrio. Bajo la fuerza, varias capas atómicas se deslizarán
fácilmente permitiendo la deformación constante del vidrio. Debido a esto, el vidrio se puede formar por flotación en hojas y hojas, y se puede formar, presionar o soplar. Sin embargo, podemos aumentar la resistencia del vidrio a nivel de superficie introduciendo cargas de compresión en su superficie, ya sea enfriando rápidamente con aire forzado y endurecido, o mediante el uso
de refuerzo químico mediante la sustitución de iones metálicos por más voluminosos. Alejandra Loya hace cuatro años no hay notas en el tobogán. La estructura cristalina es una forma sólida de cómo se clasifican y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Se embalan en un patrón ordenado y repetitivo que se extiende en tres dimensiones del espacio. La cristalografía es un
estudio científico de los cristales y su formación. Son granos pequeños y no se observan claramente. En los minerales translúcidos se pueden evaluar mejor. Ejemplos: Celeste (SrSO4) pirita (FeS2) amatista (SIO2)ara modify. En los materiales cristalinos, las partículas de componentes muestran un orden regular que conduce a un patrón que se repite en las tres dimensiones del
espacio y a muchas distancias atómicas. Los sólidos de cristal tienen un orden a largo plazo internamente. La situación en el cristal es tal que el entorno de un cierto tipo de átomo es siempre (los mismos átomos vecinos y a las mismas distancias). Ejemplos: metales de aleación y algunos materiales cerámicos En materiales amorfos los átomos siguen un orden muy localizado,
limitado por varias distancias atómicas y por lo tanto no se repite en tres dimensiones del espacio. Se habla de local o de corto alcance order.c aquí para cambiar. Cada red requiere siete tipos diferentes de células de unidad. Cuatro tipos principales: ¿Simple s/él/es/ Cuerpo en el centro? Centrado en las caras del centro de la base En el sistema cúbico hay tres tipos de unidades
celulares: ¿una cabina simple? Cara de cabina orientada al cuerpo en el centro de la cabina en el sistema ortopédico los cuatro. · Simple s/él/es/ Cuerpo en el centro? Centrado en las caras del sistema tetragonal orientado al básico. · ¿Simple? Enfocado en el cuerpo. La estructura cristalina cúbica, enfocada en el cuerpo (BBC)En esta célula, las esferas sólidas representan los
centros donde se encuentran los átomos e indican su posición relativa. En esta célula del bloque, el átomo central está rodeado por ocho vecinos más cercanos y se dice que tiene, por lo tanto, un número focal de 8. Cada una de estas unidades celulares tiene el equivalente a dos átomos por unidad de celda para cambiar. Las esferas representan los puntos donde se encuentran
los átomos e indican claramente su posición relativa. Rodeada por ocho vecinos más cercanos, cada una de estas células tiene el equivalente a dos átomos por unidad de celda. En esta unidad celular hay un átomo en cada parte superior del cubo y uno en el centro de cada cara. Esto indica que los átomos de esta estructura cristalina se utilizan lo más cerca posible entre sí,
equivalente a cuatro átomos por unidad celular. Los átomos ocupan la hevel del prisma hexagonal habitual, bases centrales y centros de triángulos alternos en los que se puede romper la parte intermedia del prisma. La estructura cristalina requiere que muchos metales tengan una unidad de geometría cúbica celdilla con átomos situados en los vértices del cubo y en las caras del
cubo. En el borde del cubo se llama parámetro de red y es propiedad de una unidad celular, el parámetro de red está simbolizado por un sistema cúbico, tiene tres estructuras cristalinas: La estructura simple de la red cúbica (CS) Estructura cúbica, la estructura cúbica orientada al cuerpo (BCC) Estructura cúbica orientada al cuerpo (FCC) Dentro del sólido cristalino hay una
estructura cristalina formada por la red espacial, en cada punto desde el que se colocan grupos de los mismos átomos. La geometría de la red espacial debe permitir que todo el espacio de los átomos se llene sin dejar huecos. Para determinar los diferentes planos y direcciones en el vidrio, Miller Indices (para la dirección hkl) Aplicación de un conjunto de reglas conduce al
propósito de índices un conjunto de números que cuantifican los cortes y sólo se pueden utilizar para identificar un plano o superficie. El siguiente procedimiento es solo para el sistema cúbico: Paso1: Identificar intersecciones con X, Y, Paso2 axlied: especificar incisiones de coordenadas fraccionarias. Las coordenadas se convierten en fraccionarias, dividiéndolas por el tamaño
de una unidad de celda. Paso 3: Obtener coordenadas fraccionarias mutuas. Este último movimiento genera los índices de Miller, que, según la convención, deben ser listados sin ser manipulados por comas. Los índices están entre corchetes al refinar una superficie. Los índices de cristal HCP, llamados índices Miller-Brave, están marcados con letras h, k, i, l y están entre
corchetes. Estos índices se basan en el sistema de coordenadas de cuatro ejes de planos basales: en la célula de bloque HCP los planos basales son muy importantes para esta unidad celular. Usando el mismo método de cruzar el plano frontal del prisma de la forma. Los índices en la dirección de las celdas HCP En estas celdas de dirección se indican generalmente mediante
cuatro índices u, v, t, w, entre corchetes. Los índices U, v, t son vectores de red en direcciones adecuadas, y los índices w son una red en un vector reticular en la dirección. Comparando las estructuras cristalinas de las estructuras cristalinas FCC HCP y BCC FCC y HCP son estructuras compactas. Es decir, sus átomos, considerados aproximadamente esferas, se empaquetan
de la manera más justa posible, de modo que se alcanza la relación de embalaje de 0,74 1. Cálculos de la densidad tridimensional, plana y lineal de las celdas unitarias 2. Densidad de volumen 3. Analizando el rayo X dyfred, se obtiene el valor de densidad del metal mediante la aplicación de la ecuación: La densidad del metal tomtric (unidad de masa/célula)/volumen/(unidad de
celda) 4. Densidad atómica plana 5. Es importante determinar la densidad atómica en varios planos de cristal, para esto se calcula la cantidad llamada densidad atómica plana, aplicando la relación. densidad atómica plana (P) (número equivalente de átomos) Es importante determinar la densidad atómica de varias direcciones en estructuras cristalinas, para este valor, llamada
densidad atómica lineal, se calcula a partir de la relación: Densidad atómica lineal s 1 s (el número de diámetros atómicos cortados por la longitud elegida por la línea en el AN ANALISIS DE ESTRUCTURAS CRYSTALLINE Los rayos X utilizados en la difracción son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda de 0,05 a 0,25 nm. electrones se liberan como resultado de
la emisión de termoión y acelerar a través del vacío debido a la gran diferencia de voltaje entre el cátodo y el aodo aumentando su energía cinética. CONDICIONES GEOMETRIALES X-RAY NECESARIAS PARA LOS RAYOS DIFFRACTED O REFORZADOS DE X-RAYS REFORZADOS PARA SER Un rayo monocromático de luz que golpea el cristal. Los planos cristalinos de
los centros de varianza atómica se reemplazan por planos de cristal que actúan como un espejo que refleja el rayo aleatorio de los rayos X. ANALISIS POR DIFRACCION X-RAY DE CRYSTALLINE STRUCTURES Método de análisis de polvo de rayos X Esta técnica utiliza una muestra de salpicaduras de muchos cristales para tener una orientación aleatoria y asegurarse de
que algunas partículas se centrarán en el haz de rayos X, de modo que algunas partículas se centran en el haz de rayos X para cumplir con las condiciones. Las condiciones de difracción de células cúbicas de difracción de rayos X permiten determinar las estructuras de sólidos cristalinos. Para utilizar difracciones de rayos X, se debe saber qué planos cristalinos son planos de
difracción para cada tipo de estructura cristalina. Los materiales amorfos (no cristalinos) se llaman así debido a la falta de orden de largo alcance en su estructura atómica. Tiende a alcanzar un estado cristalino porque es el estado más estable y corresponde al nivel más bajo de energía. Toman posiciones espaciales aleatorias. A velocidades de enfriamiento tan altas, los átomos
simplemente no tienen suficiente tiempo para formar una estructura cristalina y en su lugar forman un metal con una estructura aef (desordenada). Los materiales amorfos tienen propiedades superiores Las gafas de metal tienen una gran resistencia Mejores características de corrosión? Las propiedades magnéticas aquí cambian. cambio. materiales con estructura no cristalina.
estructura cristalina y no cristalina. estructura cristalina de los no metales. estructura cristalina de los metales no ferrosos. estructura cristalina de los materiales no metalicos. materiales con estructura no cristalina ejemplos. diferencia entre estructura no cristalina. estructura cristalina de los materiales no ferrosos
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